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LOS APOYOS A CARMEN Y CARLOS SE MULTIPLICAN DESPUÉS DE LA 

MANIFESTACIÓN DEL 30 DE MAYO 

Desde que se conoció la ratificación de la condena a 3 años y 1 día de cárcel para Carmen y Carlos  por  un delito "contra 
los derechos de los trabajadores" el pasado 27 de mayo; Stop Represión Granada, la Asamblea del 15M y los familiares y 
amigos de Carmen y Carlos llevan a cabo en los últimos días varias acciones  contra su encarcelamiento.  
 
Después del multitudinario apoyo recibido en la manifestación convocada el 30 de mayo -se estimaron alrededor de 
5.000 participantes- en la que ya mostraron su apoyo diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas (entre 
ellas: CCOO, UGT, CGT, CNT, SAT, Podemos, IU, Equo, Asociación Pro Derechos Humanos, Grupo 17 de Marzo- Sociedad 
Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos, Asociación Democracia y 
Derecho, FACUA (asociación de consumidores y usuarios), y un larguísimo etcétera, las peticiones de libertad para los 
acusados han continuado sumándose a lo largo de esta semana.  
Se han recogido  cerca de 14.500 firmas a través de la campaña Change.org para la suspensión de la condena a Carmen 
y Carlos. Entre los firmantes destacan más de 60 colectivos políticos, sindicales, culturales y científicos Asimismo, 
personalidades de ámbitos dispares también se han posicionado contra esta condena. Entre ellos resaltamos: Noam 
Chomsky (destacado intelectual de nivel internacional), José Chamizo (ex Defensor del Pueblo Andaluz), Pilar Bardem 
(actriz), Joaquín Sabina (cantautor), Luis García Montero (poeta), Almudena Grandes (escritora), Juan Pinilla (cantaor), 
Miguel Ríos (cantante), Fernando Trueba (director de cine), Juan Carlos Monedero (intelectual), Carlos Jiménez Villarejo 
(ex fiscal anticorrupción), Carlos Taibo (intelectual), Diego Cañamero (SAT), Gaspar Llamazares (IU), Cayo Lara (IU), Ada 
Colau (PAH), Pablo Iglesias(Podemos), etc..   
Desde el colectivo médico y universitario, al que pertenece Carlos, se ha impulsado un manifiesto de muestra de apoyo, 
de rechazo de esta condena, y de petición de absolución o indulto. Profesores y Catedráticos de la Facultad de Medicina 
y de la Universidad de Granada, y la Federación Española de Estudiantes de Medicina se han adherido a este manifiesto, 
hasta sumar aproximadamente 250 apoyos junto con estudiantes y médicos.  
Destaca también el aumento de publicaciones relacionadas con este caso en la conocida "blogosfera sanitaria" entre 
cuyas aportaciones está la de Juan Gérvas, Catedrático de Medicina, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y 
de la Escuela Nacional de Sanidad, o la de Juan Irigoyen, profesor de Sociología de la salud de la Universidad de 
Granada. 
Diversos colectivos han convocado una movilización internacional el sábado 28 de junio porque “más casos como este 
se están produciendo en un nuevo escenario de represión de los movimientos sociales”. En los próximos días iremos 
conociendo más informaciones al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

NI UNA DETENCIÓN... NI UNA IMPUTACIÓN... 

NI UNA ENCARCELACIÓN... POR LUCHAR! 

¡CARMEN Y CARLOS ABSOLUCIÓN! 
“Una condena ejemplarizante injusta marca la vida de personas” 
 

Por favor, únete a esta campaña: http://chn.ge/14AIqIc  (8 de Junio 14.444 firmas) 

 
Reivindicaciones: 

Con mi firma en este documento quiero mostrar mi apoyo para que Carmen NO VAYA A LA CÁRCEL. 
Carmen ha sido condenada injustamente a TRES AÑOS y UN DÍA DE CÁRCEL por participar en un piquete informativo en la 

ciudad de Granada en la Huelga General del 29 de Marzo del 2012 que recorrió las calles más céntricas de nuestra ciudad, 

acompañado por una patrulla de Policía. Dentro de un bar ocurrió lo habitual en una protesta como esta: cánticos, pegatinas, ruido y 

una pintada -según asegura la trabajadora  establecimiento-. Tras la denuncia, el 23 de mayo del 2013, se celebra el juicio contra tres 

personas. Como prueba única el testimonio de la trabajadora, la ley y el aparato judicial que permiten condenas como ésta, que 

marcan de por vida a personas que sólo pretenden reivindicar sus derechos. El fiscal pidió al juez UNA SENTENCIA 

EJEMPLARIZANTE que fue debidamente atendida. Mientras las personas responsables de esta crisis quedan impunes, las personas 

que protestan y denuncian sus fechorías son castigadas injustamente. LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS: los ciudadanos 

no tenemos ni recursos de buenos abogados (tuvo que defenderse con un abogado de oficio)  ni la inmunidad de los políticos aforados. 

Condenas de 3 años de prisión 

 

Recogida de firmas: http://chn.ge/14AIqIc 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=k2ZO0x5wsmI 

Blog: http://carloscarmenabsolucion.wordpress.com/ 

 

ESTADO DE LA REPRESIÓN. LA REPRESIÓN DEL ESTADO: 
Carmen y Carlos: Noticias EuropaPress 
Miguel e Isma: PLATAFORMAS POR LA LIBERTAD DE MIGUEL E ISMA: http://plataformalibertadisma.wordpress.com/ 

Serafín y Carlos: Petición de indulto en Change. 
Carmen y Carlos: Petición de indulto en Change.   Autoinculpación en Change. 
Ana y Tamara: Petición de indulto en change.  
Koldo: Petición de retirada de cargos en Avaaz. 
 
…y muchos otros que no hemos recopilado aún.  
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